
Calidad, eficiencia, apoyo y 
flexibilidad 



¿Quiénes Somos? 
▪ Única escuela especializada en impartir cursos y certificación 

del italiano como lengua extranjera. 

▪ Únicos con reconocimiento Internacional
avalado por L' Università per Stranieri di Siena,  

el Consejo de Europa y la República italiana.

▪ Sede de preparación y certificación CILS y DITALS

▪ Traductores Oficiales para la Embajada de Italia en Nicaragua.          

http://www.unistrasi.it/


▪ Niveles de estudio desde A1 hasta C2
▪ Docentes 100% italianos 
▪ Metodología innovadora

▪ Clases para niños, adolescentes y adultos
▪ Grupos de clases pequeños

▪ Clases grupales, personalizadas, intensivas y 
empresariales

▪ Clases presenciales y Online

Todo lo que Dante Alighieri 
ofrece para la Lengua Italiana 

y su estudio



MCER Nivel

A1 Elemental 

A2 Básico

B1 Intermedio

B2 Intermedio Alto

C1 Avanzado

C2 Perfeccionamiento

El Dante Alighieri 
y el Marco Común 
Europeo de 
Referencia (MCER) 
de las Lenguas



Capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).

Capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de
temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico,
siempre que estén dentro de su campo de especialización. Nivel mínimo
indispensable para realizar estudios en Italia.

Capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto
nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe
expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de
esfuerzo para encontrar la expresión adecuada.

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas
fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera
coherente y resumida

A1
A2

B1
B2

C1

C2

¿Qué aprendo con cada nivel del MCER? 



Mañana
9:00am a 11:00am
Lunes- Miércoles y en Martes-Jueves

Tarde
4:00pm a 6:00pm
Lunes- Miércoles y en Martes-Jueves

Noche
6:00pm a 8:00pm
Lunes- Miércoles y en Martes-Jueves

Sábados
•Mañana 9:00am a 1:00pm
•Tarde 2:00pm a 6:00pm

Nota: Consulta los turnos disponibles y promociones del mes 



Curso dirigido a Duración del Curso 

Adolescentes y 
Adultos 

12 años en adelante 

▪ Curso Básico                   8 Niveles*
▪ Curso Intermedio           8 niveles*
▪ Curso Avanzado             10 Niveles*
▪ Perfeccionamiento        10 Niveles *

* Cada nivel dura 4 semanas exactas. 
*Adicional 1 nivel Cils para todos los cursos. Aplicado a todos 
los  alumnos. 

Niños 
6 a 11 años 

Programa Viva L'italiano
4 módulos de 4 niveles* cada uno 

*Cada Nivel dura 4 semanas

¿Cuánto dura mi curso de Italiano? 
Tu curso dura lo que tú quieras lograr con la lengua italiana. Nosotros te proponemos
realizar como mínimo los Niveles Básicos e Intermedios para que tengas un nivel
autónomo.



Requisito de 
Inscripción 

Puedes inscribirte en la Sede
del Instituto o bien en Linea. Inscríbete Inscríbete Inscríbete

Italiano en
El DANTE 

https://www.institutosdantealighieri.com/inscripcion
https://www.institutosdantealighieri.com/inscripcion
https://www.institutosdantealighieri.com/inscripcion
https://www.institutosdantealighieri.com/inscripcion


Una vez realizada la Prueba 
acceso automático al nivel
correspondiente de d 
English.

Prueba de 
nivel 

Asignación 
de nivel 

Realización 
del curso 

Certificado
del Curso

Agenda una cita con el Director del Instituto para
que podamos aplicarte un examen de ubicación y
así podremos determinar el nivel desde donde
puedes continuar con tus clases de italiano.

¿Tienes 
conocimiento 

de italiano? 

https://www.institutosdantealighieri.com/contactoni


¿Sin tiempo para 
estudiar italiano? 

¡No más excusas para aprender!

Ahora también puedes estudiar 
italiano desde dónde quieras y 
cuándo quieras con nuestras 

clases de Italiano Online

www.danteinlinea.com



www.institutosdantealighieri.com

Per la diffusione della lingua e della cultura italiana

Residencial Bolonia, Mansión Teodolinda 4c al Sur
2266-8778


